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  Información sobre la Carretera: Quinua San Francisco 
 
Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, Tramo: km 26+000 al km 78+500 
Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, Tramo: km 78+500 al km 172+420 
Contrato de Ejecución de Obra: N° 182-2010-MTC/20 
Contrato de Ejecución de Obra: N° 081-2011-MTC/20 
 
     
 

  ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 03.Dic.2010 se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 182-2010-MTC/20 entre la 
empresa INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENERALES S.A. y PROVÍAS NACIONAL para la 
ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, tramo: km 
26+000 al km 78+500” por la suma de S/.176.735.266,90 Nuevos Soles con precios a abril 2010, incluido 
el IGV, y un plazo de ejecución de 570 días calendario, siendo la fecha de término contractual el 
21.Oct.2012 

2. Con fecha 23.Mar.2011 se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato de Ejecución de Obra N° 182-2010-
MTC/20 entre la empresa INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTA GENERALES S.A. y PROVÍAS 
NACIONAL, acordando postergar la vigencia del inicio del contrato de ejecución de obra precitado hasta el 
01.Abr.2011. 

3. El 31.Mar.2011 se realizó la Entrega de Terreno al Contratista, determinando que la fecha de inicio del 
plazo de ejecución se computará desde el 01.Abr.2011 al haberse cumplido con lo indicado en el Artículo 
184º.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de 
Contrataciones del Estado. 

4. PROVIAS NACIONAL suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Nº 081-2011-MTC/20 de 23.Nov.2011 
con el CONSORCIO VIAL QUINUA (INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - G y 
M S. A. - EIVISAC) para la ejecución de la Obra: Rehabilitación y  Mejoramiento de la Carretera Quinua - 
San Francisco, tramo: km 78+500 al km 172+420, con un plazo de ejecución de 960 días calendario, por el 
monto de S/.476.751.462,61 (Cuatrocientos Setenta y Seis Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Dos con 61/100 Nuevos Soles), inc. IGV, con precios referidos al mes de 
noviembre de 2010. 

5. Con fecha 29.Dic.2011 se suscribió la Adenda Nº 01 al Contrato de Ejecución de Obra N° 081-2011-
MTC/20 entre el CONSORCIO VIAL QUINUA (INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES 
S.A. - G y M S. A. - EIVISAC) y PROVÍAS NACIONAL, acordando postergar la vigencia del inicio del 
contrato de ejecución de obra precitado hasta el 09.Abr.2012; se llegó a este acuerdo debido a temas 
pendientes de solucionar referidos al PACRI.  

 

II.  CONSIDERACIONES 
 

1. De acuerdo a lo señalado en los antecedentes, la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Quinua - San Francisco, tramo: km 26+000 al km 78+500” a la fecha se encuentra en ejecución. 
 

2. Según la Valorización Nº 08 correspondiente al mes de noviembre, el avance de obra se encuentra en 
25% aproximadamente, debiendo concluir la ejecución el presente año. 
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3. En cuanto al segundo tramo: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, 
tramo: km 78+500 al km 172+420, la ejecución de la obra se iniciará el 09.Abr.2012, debido a que hay 
temas pendientes de solucionar referidos al PACRI 

 
 
IV.  CONCLUSIONES  
 

1. La obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, tramo: km 26+000 al km 
78+500” a la fecha se encuentra en ejecución y de no mediar inconvenientes, su ejecución debe conluir el 
presente año. 

 
2. Respecto al segundo tramo: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, 

tramo: km 78+500 al km 172+420, la ejecución de la obra se iniciará el 09.Abr.2012. 
 

3. Es todo lo que podemos informar respecto a la Carretera Quinua – San Francisco. 
 

4. Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección Ejecutiva, a fin de hacer de conocimiento a quien 
corresponda.  

  
 
 
 
 


